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4. Serán, además, obligaciones específicas de los viajeros las siguientes: 

o a) Atender las indicaciones que formulen los empleados de la empresa, en 
orden a la correcta prestación del servicio, así como también las que resulten 
de los paneles de información y avisos colocados a la vista en los autobuses y 
en las marquesinas, paradas, etc., del transporte público urbano. 

o b) Acceder al autobús por las puertas destinadas al efecto, absteniéndose de 
hacerlo por las de salida de viajeros, salvo las personas autorizadas. 

o c) Obtener un billete sencillo y/o validar un título de transporte autorizado en el 
momento de acceder al autobús urbano, debiendo conservarlo en su poder 
durante todo el trayecto y a disposición de los empleados de la empresa y/o 
Ciudad Autónoma habilitados para ello. 

o d) No llevar objetos, paquetes o bultos de mano que se opongan a lo 
establecido en el artículo 15.3 e) de este Reglamento. 

o e) No viajar con animales, salvo perros guía y de asistencia debidamente 
autorizados, o pequeños animales domésticos, siempre y cuando los mismos 
sean transportados por sus dueños en receptáculos idóneos, no produzcan 
molestias por su olor o ruido, y no contravengan lo dispuesto en el apartado 
anterior. 

o f) Respetar la señalización de los asientos de utilización preferente por las 
personas de movilidad reducida, mujeres embarazadas y personas de edad 
avanzada. 

o g) No obstaculizar la circulación de los demás viajeros en el interior de los 
autobuses. 

o h) Presionar el pulsador de parada solicitada para descender del autobús con 
antelación suficiente, haciéndolo cuando este se encuentre detenido en la 
parada y por las puertas destinadas al efecto, y, en todo caso, en las paradas 
de final de trayecto, excepto en aquellas líneas en que esté expresamente 
autorizado. 

o i) Entregar al conductor los objetos que otros usuarios se hayan dejado 
olvidados en el interior del autobús. 

 
Art. 18. Otras normas de comportamiento. Prohibiciones. 
 
Los usuarios deberán respetar las siguientes prohibiciones: 
 
1. Por razones de seguridad, se prohíbe la recogida y salida de personas fuera de las 
paradas señalizadas al efecto. Los usuarios no podrán entrar/salir del autobús una vez 
que haya sido cerrada la puerta de acceso/salida y se haya iniciado la maniobra de 
salida de la parada. 
 
2. Una vez el vehículo esté en marcha, los usuarios no podrán sacar fuera del mismo, 
por puertas o ventanas, cualquier parte del cuerpo u objetos. 
 
3. Entrar o salir del vehículo por lugares distintos a los destinados, respectivamente, a 
estos fines. 
 
4. Acceder al autobús cuando se haya hecho la advertencia de que está completo. 
 
5. Viajar sin haber obtenido un billete sencillo o haber validado el título de transporte 
en el momento de acceder al autobús. En cualquier otro caso, se considerará a todos 
los efectos que no dispone de título válido de transporte para realizar el trayecto. 




